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Senadores 
Asistentes 

Rafael Prohens (presidente), Álvaro Elizalde, Alejandro García Huidobro, 
Guido Girardi y Yasna Provoste. 

 
 
Invitados 
 

Del Ministerio de Minería: el Ministro, señor Baldo Prokurica, Del Ministerio 
de Minería: el Ministro, señor Baldo Prokurica; el Subsecretario, señor Iván 
Cheuquelaf; El Jefe de Asuntos de Regulatorios, señor Felipe Curia, y la 
asesora, señora Carmen Castañaza. De Cochilco: el Vicepresidente 
Ejecutivo, señor Marco Riveros. Del Ministerio de Obras Públicas: el Jefe 
de Glaciología, señor Gino Cassasa. De la Universidad de Chile: el 
Geógrafo y Profesor, señor Francisco José Ferrando. De la oficina del 
Senador señor Guido Girardi, el asesor legislativo, señor Matías Ortiz. De 
la oficina de la Senadora señora Yasna Provoste, el asesor legislativo, 
señor Rodrigo Vega. De la oficina del Senador señor Alejandro García-
Huidobro, los asesores legislativos, señor Ricardo Irarrázabal y señor 
Felipe Álvarez. De la oficina del Senador señor Juan Castro, el asesor 
legislativo, señor Sergio Mancilla. Del Comité de Renovación Nacional, y 
por parte del Senador señor Rafael Prohens, el asesor, señor Cristián 
Carvajal. 

Enlace sesión https://tv.senado.cl/tvsenado/comisiones/permanentes/mineria-y-
energia/comision-de-mineria-energia/2020-11-11/075004.html  
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RESUMEN 
de la sesión 

TEMAS TRATADOS:  
1) Comunicaciones que se han recibido. 
1.- Carta abierta de sindicatos de trabajadores de CODELCO (División El 
Teniente), manifestando su total rechazo en cómo se está llevando a cabo la 
discusión de ley de glaciares.  
2.- La Asociación Gremial Voces Mineras, entre otras, solicitan participar, por lo 
que se les dará 15 minutos para la próxima sesión de la comisión, para así poder 
entregar su visión sobre el proyecto de ley.  
3.- Comunicación entre el Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental 
el cual responde el oficio de la comisión, donde se le solicito información del 
proyecto Rajo Inca.  
4.- Oficio del Ministerio de Minería mediante informe de acuerdo con el Convenio 
de transferencia de ENAMI. 
5.- Carta de la Federación de Supervisores del Cobre Jesús, quienes solicitan 
participar del debate de dicha ley. 
6.- El presidente de FESUMIN, Miguel Fernández, solicita participar del debate, 
ya que, como federación de supervisores de la minería de Chile, deben ser 
escuchados, pues involucra directamente a los trabajadores de la minería.  
7.- Informe de la Biblioteca del Congreso Nacional, sobre los principales 
lineamientos de Estrategia Nacional Hidrógeno verde ubicada por el Ministerio de 
Energía.  
 
2) Exposición de los señores asesores del Senador sr. Alejandro García 

– Huidobro, Felipe Álvarez y Ricardo Irarrazabal sobre el proyecto de 
ley de glaciares.  

3) Comentarios de los senadores y expositores.  
 
ACUERDOS DE LA SESIÓN: 
Acuerdo en hacer llegar el documento comparado para que en la próxima sesión 
se revise con indicaciones.  
Acuerdo en ver el proyecto en paralelo en la comisión Futuro y elaborar en 
conjunto un Libro de minería verde. 
  

Detalle de la discusión 

Senador García Huidobro: Reclama el hecho de tener comisiones paralelas, no obstante, el 
senador Girardi insiste en que no se puede dilatar más el proyecto de ley de glaciares, pues el 
agua es vida, es sumamente importante, por lo que no se puede seguir postergando. 
 
VOTACIÓN DEL PROYECTO: 
Senador García Huidobro: Solicitó que sus asesores puedan hacer una exposición.  
 
2. EXPOSICIÓN DE LOS SEÑORES ASESORES DEL SENADOR SR. ALEJANDRO GARCÍA – 
HUIDOBRO, FELIPE ÁLVAREZ Y RICARDO IRARRAZABAL  
 
2.1- Felipe Álvarez. Expuso un resumen de las distintas iniciativas legislativas.   
En primer lugar, explica que la Comisión se ha reunido en 10 ocasiones, donde se ha participado 
activamente, entre los cuales tenemos a Francisco Ferranda, Humberto Peña, etc. Además, se 
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ha discutido el proyecto desde una perspectiva jurídico – técnico, logrando avances en base a 
conceptos, objeto de protección, y cuál debe ser este último, en cuanto a grados de protección, 
distintos elementos del mismo, etc.  
Luego realiza un breve repaso de las iniciativas legales, presentadas desde 2005:  

- Boletín 3947 – 12: Presentada por moción parlamentaria, cuyo fin era la protección 
absoluta de glaciares, destacando en ella la importancia de su art. 11, teniendo impactos 
favorables, ya que solo en casos de excepción se podrán realizar actividades en dichos 
glaciares.  

- Boletín 4205 – 12 (2005): Se presenta un nuevo proyecto de glaciares para su protección, 
incluyendo un monitoreo, y abriendo la puerta a otras actividades. El proyecto fue 
refundido con el que hoy se discute.  

- Boletín 6.308 – 12 (2018): Por moción parlamentaria se establece la protección absoluta 
a los glaciares, destacando actividades de inspección, evaluadas por el SEA. 

- Boletín 9364 – 12: Mediante moción parlamentaria se establece la protección de glaciares, 
incorporando nuevos elementos como lo es el permafrost, ambiente peri glaciar, etc. 
Además, se establece la prohibición absoluta de cualquier actividad. 

- Boletín 11.597 – 12 (2018): Mediante moción parlamentaria, se presenta un nuevo 
proyecto de ley con disposiciones que apuntan a la protección de zonas glaciares o peri 
glaciares, etc., prohibiendo actividades en ella.  

- Por último, en el mismo año 2018, mediante moción parlamentaria, se establece 
nuevamente una protección de glaciares, incorporando elementos como lo son el 
permafrost, ambiente peri glaciar, con prohibición de realizar actividades en ellos.  

2.2- Ricardo Irarrázabal: 
Los temas fundamentales en este proyecto de ley están dirigidos a 4 elementos que se deben 
considerar: bienes jurídicos protegidos; qué proteger, cómo proteger y los efectos económicos y 
sociales. 
1.- Bienes jurídicos protegidos: Biodiversidad, identidad, moderación climática, etc. Además, 
¿cómo logramos realizar su cuantificación, para entender bien esos instrumentos? Por lo demás, 
hay casos en que el rol regulador es muy importante, como lo es en la sequía. Es por ello por lo 
que hay que entender el análisis caso a caso. ¿Cuáles son los servicios ecosistémicos de cada 
uno de los ámbitos específicos? Los bienes jurídicos protegidos son distintos según el espacio 
donde se sitúan. Es por ello necesario especificar cada bien jurídico protegido para ver su 
potencialidad, realizando un análisis caso a caso. 
2.- ¿Qué proteger?: Lógica glaciar, derivada en conexiones glaciares, permafrost, peri glaciar. 
¿Cuál es su conexión? 
3.- ¿Cómo proteger? Existen distintos enfoques: 
a) Enfoque de área protegida: asociado áreas protegidas (protección del área y específicamente 
glaciares), espacios protegidos (Ley Argentina y Boletín).  
 
b) Enfoque de gestión ambiental: que considera temas de dinamismo, cambio climático, 
generando distintos instrumentos, para así evitar la discrecionalidad ambiental, teniendo 
mecanismos de reclamación. En este aspecto el asesor critica el caso Pascua Lama, donde hubo 
una destrucción de glaciar. Es por ello que se debe tener un SEIA fortalecido, no dando la 
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posibilidad de compensación ambiental, sino que derechamente el glaciar no puede ser 
intervenido, como indicación del Ejecutivo. Por lo demás, tenemos;  
b).1.- Permisos Ambientales: es necesario un análisis técnico a través de los permisos 
ambientales.   
b).2.- Tratamiento de Áreas Buffer: es la manera más adecuada a través de la discusión del 
permafrost, etc. Es menester en esta materia realizar un análisis técnico caso a caso, para ver 
que genera realmente un impacto.  
b).3.- Temas de riesgo: asociado al cambio climático, donde la gestión ambiental debiera permitir 
la intervención de la ciudadanía en los glaciares.   
 
c) Enfoque híbrido: una mezcla de los 2 enfoques antes mencionados. En el análisis comparado, 
en Argentina la discusión jurídica genera incertidumbre, ya que existe una atribución en provincias, 
además de la incertidumbre espacial. En cuanto a EE. UU. se protege espacios protegidos, pero 
también, los permisos.   
 
4.- Efectos económicos y sociales: se debe ver la experiencia comparada.  
 
Es importante entender la clave del ecosistema, generando medidas de adaptación, donde 
tengamos mejores mecanismos e instrumentos, para así proteger el espacio, además de estar 
acorde a la indicación del Ejecutivo. Por lo demás el derretimiento es dinámico, hay que analizarlo 
permanentemente, caso a caso, teniendo en entredicho la gestión ambiental versus la protección 
per se de los glaciares.  
 
Asimismo, es importante el rol regulador, viendo las cuencas específicas, analizando caso a caso. 
Además, tenemos que saber cómo hacer esa gestión ambiental, robusteciendo el SEIA. El punto 
clave es descubrir cómo aproximamos técnicamente el entorno glaciar, como lo operamos. En 
ello tenemos que destacar que el permafrost no asociado a glaciares genera incertidumbre en 
cuanto al entorno, ¿cuáles son sus servicios ecosistémicos?, no obstante, se debe entender 
respecto a este último ¿cuál es el instrumento más específico y adecuado al caso concreto? 
 
Definido el bien jurídico protegido y cómo protegerlo, es importante generar mecanismos de tutela, 
como lo puede ser: establecer delitos atingentes al estudio en comento, responsabilidad por daño 
ambiental, etc. En este sentido sus criterios son:  
1.- Coherencia interna a la ley.  
2.- Coherencia con la legislación ambiental y chilena y territorialidad chilena.  
3.- Utilizar definiciones técnicas, internacionales, realizando matices, por finalidad operacional.  
4.- Considerar aspectos sociales y económicos (sustentabilidad).  
5.- Aplicación en el tiempo (proyectos nuevos versus existentes) y certeza en su aplicación.  
 
En cuanto a este Boletín específico, adaptación de la Ley argentina, presenta el problema en las 
definiciones, por cuanto vincula al permafrost con glaciares rocosos, diferenciándose de las 
definiciones internacionales atingentes.  
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En este sentido, el art. 5 del Boletín (art. 6 de la Ley argentina en comento), señala las siguientes 
actividades prohibidas. Desde ya señalar que existen problemas de interpretación, donde se 
muestran numerales poco claros en dicho artículo como se verá: 
Encabezados: en glaciares están prohibidas las actividades que puedan afectar sus funciones, 
entre ellas las funciones naturales (término amplio, sin especificación en las palabras que utiliza, 
como, por ejemplo; ¿Qué se entiende por afectación?: 

1. Liberación de elementos contaminantes (términos ambiguos, pues es cualquier liberación 
de elementos contaminantes que les pueda afectar a los glaciares, sin que 
necesariamente se realice en los mismos glaciares).  

2. Construcción de obras de arquitectura (términos ambiguos).   
3. Explotación minera, prohibición de actividades económicas (términos ambiguos)  
4. Instalación de industrias. (términos ambiguos).  

En conclusión, cuanto se señala a las actividades industriales, de infraestructura, etc., ¿Qué 
significa afectación en aquellos casos?, ¿sus efectos?, ¿sus impactos?, ¿Qué es prohibición per 
se constitucional?, una serie de cuestionamientos, producto de la ambigüedad en la redacción.  
 
Después del trabajo Comité Técnico 1, a propósito de la primera presentación de la indicación 
subjetiva del Ejecutivo, esta indicación tomó mucho de los criterios de ese Comité Técnico 1. 
Además, hay que hacerse cargo del proyecto Pascua Lama (relevante en cuanto a su permiso 
ambiental), donde se estructura con un enfoque híbrido, en que se contempla espacios (en cuanto 
al enfoque espacio, este se refiere a la protección de glaciares) y una gestión ambiental, y entre 
medio de ellos se establece una gestión ambiental robustecida, prohibiéndose actividades 
específicas. Por tanto, a nivel de protección, se establecen 3 prohibiciones específicas: remoción, 
traslado y cubrimiento. Por ende, no cabe duda que tenemos una protección robustecida, 
amparada en aquellas prohibiciones de quienes deseen realizar actividades en glaciares y 
también, en cuanto a la no posibilidad de que se hagan medidas de compensación.  
 
En cuanto a los glaciares rocosos, se estableció el servicio ambiental específico, por cuanto la 
variabilidad en cuanto a la construcción hídrica es muy relevante, por tanto, amerita tener un 
estudio caso a caso.  
 
Respecto al área base de los glaciares, la indicación del Ejecutivo genera una propuesta técnica, 
que depende del análisis caso a caso, del tipo de actividad y de la no afectación del entorno del 
glaciar y que pudiere generar una afectación indirecta al glaciar, siendo este un análisis técnico 
donde se establecen dimensiones y que recoge el espíritu de incluir en la discusión el ambiente 
peri glaciar y el permafrost, por lo que nosotros cubrimos esa interrogante, a través de esta nueva 
definición. 
Como instrumento, se mejora el inventario de los glaciares a nivel legal, entendiendo la lógica de 
desafectación, afectación, además de cómo establecer criterios técnicos y como resolverlos, ej: 
si la D.G.A., actúa arbitrariamente, existe la posibilidad de reclamar ante el Tribunal Ambiental.  
 
Por otra parte, anteriormente se hicieron una serie de propuestas de mejoras al Boletín en estudio, 
siendo parte de la discusión el profesor Ferrando y el abogado Matías Ortiz, teniendo con ello, una 
conexión a una lógica más hídrica, materializada en cuestiones que nos permiten distinguir entre 
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lo que tiene que ver más con gestión ambiental, y cuestiones que tienen que ver más con el 
ambiente. Ahora, la definición del ambiente peri glaciar es compleja desde el punto de vista 
técnico, no obstante, creemos que a través de la definición de entorno glaciar se consigue una 
aproximación, respecto de lo que significa la gestión ambiental en esos lugares. En cuanto a la 
definición de permafrost, en lo que se refiere al entrar al SEIA, ya sea a través del EIA o DIA, la 
forma en cómo está establecida no es coherente con la legislación ambiental, y lo grave es que 
generamos una ley que no debiere producir incertidumbre en cuanto a su aplicación.  
Comentarios que hicieron los Senadores y expertos: 
 
Senadora Provoste: el Ejecutivo quiere validar un espacio técnico que no está, quiere votar el 
proyecto.  
 
Ministro: no corresponde negarse al diálogo. Pedirá el Acta donde revele el acuerdo en la creación 
del Comité Técnico. La indicación presentada por el Ejecutivo es en pro de la protección de los 
glaciares, sobre la base de un equipo técnico compuesto por exministros, exsubsecretarios, ex 
directores de aguas, y enfatizando en que el ejecutivo quiere proteger los glaciares.  
 
El senador Girardi: presentó una indicación sustitutiva al proyecto original, esa es la manera de 
proteger los glaciares y, asimismo, valorar las indicaciones del senador García Huidobro, que 
permite conectarse con la correcta tramitación. Justifica que el proyecto se ve en la Comisión de 
Minería, puesto que es un acuerdo del Senado. 
Critica la dilación innecesaria en la tramitación del proyecto y la postura de negacionismo del 
gobierno demostrada en la no firma de Escazú. La gestión ambiental actual es la que ha permitido 
zonas de sacrificios, necesitamos generar instrumentos que intervengan en pro de la protección 
de glaciares.  
 
Representante del sindicato de Codelco, Nelson Cáceres: como organizaciones sindicales y 
trabajadores del cobre, el sentido de esta presentación es exigir el pleno cumplimiento de la 
normativa ambiental. Son partidarios del perfeccionamiento de ésta. Existe un falso dilema entre 
la actividad minera y la protección de los glaciares, según datos DGA se refleja que hoy solo un 
5% se encuentra en la zona central y tiene relación con la actividad minera, el resto no, teniendo 
como ejemplo la actividad de Andina, con una minería sustentable y los avances de Codelco a los 
desarrollos, incluso dejando yacimientos sin explotar, permitiendo una mayor protección al medio 
ambiente. 
Lo anterior demuestra que es posible la minería sustentable, requiriendo para ello mayores 
recursos que fortalezcan el desarrollo minero. Hoy el proyecto pone en la disyuntiva el empleo y 
desarrollo minero en pro de los glaciares, se requiere un acuerdo para que convivan ambos 
sectores, para aquello se requiere mayor inversión y mejor manejo de los recursos hídricos. 
Si estas faenas hoy son detenidas, 120.000 personas perderían su empleo, las comunidades que 
generan polos de trabajos en el entorno perderán, esa magnitud de desempleo debe quedar en 
la discusión. El cerrar estas faenas el 25% de producción para el país se perderá.  
Este proyecto de ley establece definiciones absolutas, no hay discusión sobre pasos fronterizos 
en ciudades que se encuentran bajo cero grados, el turismo entre otras actividades económicas, 
creen que es necesario que más actores intervengan en el proyecto. El medio ambiente les 
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pertenece a todos, nosotros no queremos que la ciudadanía quede sin agua, por lo que queremos 
que ambos sobrevivan.  
El cobre es esencial para la tecnología, el desarrollo de energía renovables, la agricultura, la 
electrificación mundial, incluso en contra del Covid-19. Chile tiene el 34% de la producción 
mundial, se necesita del cobre para combatir el calentamiento global, se necesita una minería 
sustentable. Como propuesta, creen que es posible establecer la protección de glaciares con el 
desarrollo de actividades económicas controladas, hoy existe la tecnología que permite el 
funcionamiento de las faenas preservando los glaciares. Postula que se debe exigir a Codelco 
reglamentos que permitan la conservación y preservación del medio ambiente, debe convivir tanto 
el medio ambiente como el mundo laboral.  
 
Senador García Huidobro: La minería es la actividad económica más importante en nuestro país, 
debemos avanzar hacia una minería sustentable.  Con el proyecto original, tenía que cerrarse el 
paso hacia Argentina, el corredor bioceánico Las Lellas, también debía paralizarse. Nosotros 
queremos proteger a los glaciares, pero no podemos ser tajante con el ambiente peri glaciar. 
 
Senador Girardi: durante décadas se ha privilegiado el desarrollo, no el medio ambiente. Ahora 
se debe privilegiar el equilibrio y no la lógica destructiva, propone que, junto con la Comisión 
Futuro, elaborar libro para la evolución de la minería sustentable. 
 

 

Ficha confeccionada por: Anita Jaña, Matías Desfadur, Verónica Delgado y María Ignacia 
Sandoval. 
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